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Informe de Actividades de Metropolis  

Octubre 2012–Marzo 2013 

 

1. REUNIONES ESTATUTARIAS 

1.1 Resultados  de  las  reuniones  del  Consejo  de  Administración  de Metropolis  en 

Guangzhou  

La  reunión  del  Consejo  de  Administración  de  Metropolis  de  2012,  celebrada  en 

Guangzhou, se clausuró oficialmente el 17 de noviembre, tras haber acogido a más de 

500 participantes e  intelectuales  innovadores del ámbito del urbanismo de distintos 

países.   

Un  año  después  del  lanzamiento  de  las  Iniciativas  Metropolis,  el  encuentro  de 

Guangzhou supuso  la ocasión perfecta para presentar el progreso de  las  Iniciativas y 

así fomentar una mayor participación, alianzas y evaluación por pares. En el transcurso 

del  evento  también  se  dieron  a  conocer  los  cinco  galardonados  con  el  Premio 

Internacional Guangzhou  a  la  Innovación Urbana,  organizado  conjuntamente  por  el 

Ayuntamiento de Guangzhou, Metropolis y CGLU.  

La  innovación urbana  fue el  tema principal del encuentro de 2012, culminado con el 

Foro Político de Gobernanza e Innovación. En él, los alcaldes debatieron sobre el modo 

en que los nuevos estilos de vida, aspiraciones y mayores expectativas y demandas de 

calidad  de  vida  influyen  actualmente  en  las nuevas  e  innovadoras  políticas  públicas 

urbanas y metropolitanas. 

La  reunión  del  Consejo  de  Administración  de Metropolis  concluyó  el  evento.  Entre 

otras decisiones, se aprobó  la  Iniciativa sobre Economía Verde propuesta por Buenos 

Aires, así como el traslado del Instituto de Formación de Metropolis de Montreal a Seúl 

y la creación de dos nuevas antenas del Instituto en Ciudad de México y Porto Alegre. 

También se creó un grupo de trabajo de gobiernos  locales para  liderar  la financiación 

urbana  sostenible  con  vistas  a  Hábitat  III. Metropolis  cuenta  actualmente  con  121 

miembros, de los que diez formalizaron su incorporación en el Consejo de  

Administración de Guangzhou: Buenos Aires (ciudad), Kaohsiung, Lahore, Gujranwala, 

Fuzhou, Kunming, Xi’an, Shenzhen, Karaj y Medellín. 
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1.1. Red Internacional de Mujeres Metropolis 

El 14 de noviembre tuvo lugar la reunión anual de las antenas de la Red Internacional 

Mujeres  de  Metropolis,  que  reunió  a  representantes  de  Abiyán,  Amán,  Bamako, 

Bangui,  Región  de  Bruselas‐Capital,  Dakar  y  Mashhad  bajo  la  coordinación  de 

Barcelona.  También  participaron  representantes  de  Johannesburgo,  ciudad  que 

acogerá  el  próximo  Consejo  de  Administración  de  Metropolis.  Se  informó  de  la 

decisión tomada por Montreal en el último congreso de Metropolis celebrado en Porto 

Alegre, de no continuar con la coordinación de la Red siendo asumida por la Secretaría 

General. 

 

1.3. Reunión anual de Metropolis en Johannesburgo, 16‐19 de julio de 2013 

La  página web  de  la  reunión  anual  de Metropolis  y  la  inscripción  están  disponibles 

desde el mes febrero (http://joburg2.metropolis.org/es). 

La Secretaría General de Metropolis y el equipo de  Johannesburgo están  trabajando 

conjuntamente en el contenido de la web del evento y en el desarrollo de las sesiones 

del programa (véase el programa provisional adjunto). 

El  tema  del  evento  es  "Caring  Cities"  (“Ciudades  más  humanas”),  basado  en  el 

concepto  de Ubuntu,  la  ética  o  la  filosofía  humanista  africana  que  se  centra  en  la 

lealtad entre las personas y las relaciones entre ellas. 

Además de  las visitas técnicas,  la ciudad anfitriona organizará seis sesiones temáticas 

en torno a las siguientes cuestiones clave en relación al concepto de "Care” (cuidar): 

• Ciudadanos hambrientos, ciudades y resiliencia alimentaria 

• Ciudades ágiles/inteligentes en los países en desarrollo 

• El poder de la economía informal 

• Resiliencia de recursos 

• Ciudadanos comprometidos y 

• Cohesión social en una “caring city” 

Además  de  las  reuniones  estatutarias  de  Metropolis,  las  Iniciativas  Metropolis 

organizarán sesiones dinámicas; el Fondo Mundial para el Desarrollo de  las Ciudades 

(FMDV)  celebrará  su  Reunión  del  Consejo  de  Administración  y  la  Red  Internacional 

Mujeres de Metropolis organizará  su  reunión  anual de  antenas en  la  cual elegirá  la 

ciudad que presidirá la Red los próximos años. Al mismo tiempo, será la encargada de 

organizar dos mesas redondas sobre “Ciudades Seguras para las Mujeres”. Por último, 

la Red de Ciudades Surafricanas y  la Red Mundial de Ciudades Seguras ONU‐Habitat 
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formarán parte del debate con el objetivo común de hacer de nuestras ciudades un 

refugio adecuado para todos. 

Se ha realizado una segunda visita preparatoria de una delegación de Metropolis del 8 

al 10 de abril de 2013. 

 

2. PRIMERA  EDICIÓN  DEL  PREMIO  INTERNACIONAL  GUANGZHOU  A  LA 

INNOVACIÓN URBANA 

El Premio Internacional Guangzhou a la Innovación Urbana, organizado conjuntamente 

por  el  Ayuntamiento  de Guangzhou, Metropolis  y  CGLU,  otorgó  un  reconocimiento 

mundial a cinco prácticas de  innovación urbana  llevadas a cabo con éxito por Kocaeli 

(Turquía),  Lilongüe  (Malaui),  Seúl  (Corea  del  Sur),  Vancouver  (Canadá)  y  Viena 

(Austria).  En  la  Exposición  Internacional  de Guangzhou  sobre  Innovación Urbana  se  

subrayó  la  participación  de  las  quince  ciudades  finalistas,  así  como  los  logros 

alcanzados por Guangzhou en este ámbito. 

La  publicación  “Iniciativas  merecedoras  y  destacadas  del  Premio  Internacional 

Guangzhou a la Innovación Urbana” está disponible (sólo en inglés) en el sitio web de 

Metropolis. 

 

3. INICIATIVAS METROPOLIS 

En el marco de Consejo de Administración celebrado en Guangzhou el pasado 17 de 

noviembre de 2012, el  jurado de  Iniciativas Metropolis evaluó  las cuatro propuestas 

presentadas a la convocatoria de 2013, con los siguientes resultados: 

‐ Proyecto “Centro de Economía Verde”, presentado por Buenos Aires 

Tras  valorarlo,  el  jurado  ha  concluido  que  el  proyecto  cumple  los  requisitos 

estipulados. Metropolis  le  ha  concedido  un  presupuesto  definitivo  de  15.000  euros 

anuales durante los dos años de duración del proyecto. 

‐  Proyecto  “Taller  permanente  para  la  gestión  integral  de  riesgos  en  las  ciudades 

latinoamericanas”, presentado por Ciudad de México y el FMDV 

La  evaluación  global  del  jurado  ha  sido  muy  positiva,  pero  se  ha  rechazado  su 

aprobación a causa de su enfoque como taller de formación, entre otras razones. Se ha 

decidido invitar a los promotores del proyecto a participar en el programa de talleres y 
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seminarios del  Instituto de  Formación de Metropolis de  Seúl  con una propuesta de 

formación sobre la gestión integral de riesgos en las ciudades latinoamericanas. 

‐  Proyecto  “El  desarrollo  del  turismo  urbano  sostenible.  Un  nuevo  marco  de 

colaboración institucional”, presentado por el Consorcio de Turismo de Barcelona 

Pese a su valoración positiva de varios aspectos del proyecto, el  jurado ha terminado 

por  rechazar  su  aprobación  como  Iniciativa Metropolis.  Se  ha  decidido  invitar  a  los 

promotores del proyecto a participar en el programa de talleres y seminarios del  

Instituto de Formación de Metropolis de Seúl con una propuesta de formación sobre el 

turismo urbano sostenible. 

‐ Proyecto “Recuperación  integral de espacios fluviales metropolitanos:  la experiencia 

del río Llobregat”, presentado por el Área Metropolitana de Barcelona 

Se ha rechazado la aprobación del proyecto en la presente convocatoria porque se ha 

considerado que el alcance de sus efectos positivos se  limita al ámbito  local y que su 

potencial de reproducibilidad en otras metrópolis es reducido, ya que está enfocado a 

un área muy específica. 

Asimismo, en  la reunión de valoración y seguimiento de  las  Iniciativas Metropolis en 

curso,  correspondientes  a  la  convocatoria  del  año  anterior,  el  jurado  ha  decidido 

adoptar las iniciativas “Impulso y desarrollo del Instituto de Tecnología para el Hábitat 

de Barcelona y del Protocolo de Ciudad” y “Acciones concretas de las metrópolis para 

la atenuación, la anticipación y la adaptación al cambio climático”. 

Por todo ello, el jurado ha decidido fijar el 31 de diciembre de 2012 como fecha límite 

para que ambas iniciativas presenten los contratos firmados que ofrecen las garantías 

necesarias para proseguir  los proyectos correspondientes. Si en  la  fecha  límite  fijada 

no  se  ha  obtenido  la  firma  de  alguno  de  los  contratos,  la  Iniciativa  en  cuestión  se 

suspenderá por el grave riesgo para la viabilidad del proyecto que entraña el hecho de 

que no se declaren el apoyo y compromiso con el mismo. 

 

 

 

 



 
 

Informe de actividades – Octubre 2012 – Marzo 2013 

 

 5 

4. MIEMBROS 

Según las decisiones tomadas en el Congreso de Porto Alegre, y más tarde confirmadas 

por  el  Consejo  de  administración  de  Guangzhou,  las  siguientes  ciudades  han  sido 

suspendidas de su calidad de miembros  de Metropolis. 

 

Bajas miembros 2013 
 

Acordados en la reunión de Berlín de Febrero de 2013. 

 

Nº  Miembro  País

1  ALGER  Argelia

2  BUENOS AIRES PROVINCIA Argentina

3  CHANGSHA China

4  DILI  Timor Oriental

5  DUBAI  Emiratos Árabes Unidos

6  HANGZHOU China

7  KAMPALA  Uganda

8  LIBREVILLE  Gabón

9  MANILA  Filipinas

10  MONTREAL Canadá

11  OMSK  Rusia

12  PORT MORESBY  Papúa‐Nueva Guinea

13  SHENYANG China

14  SOFIA  Bulgaria

15  TEL AVIV  Israel

 

 

Notas:  

‐ Todos  son  miembros  morosos  y  no  han  respondido  a  los  diferentes 

recordatorios de la Secretaría general. Montreal ha pedido la baja voluntaria.  

 

‐ Túnez pertenecía a la lista de miembros morosos a dar de baja. Recientemente 

ha mostrado  interés en seguir perteneciendo a  la Asociación, pero ha pedido 

más tiempo dada la situación de crisis del país.  
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5. REUNIÓN DE SECRETARIOS REGIONALES EN BERLÍN 

El Secretariado Regional de Metropolis para Europa  acogió una Reunión de Secretarios 

Regionales del 13 al 16 de febrero de 2013 en Berlín tras  la  invitación del Alcalde en 

Guangzhou en el transcurso de  la celebración del Consejo de Administración. En esta 

reunión  participaron  los  Secretarios  Regionales,  miembros  de  la  presidencia  de 

Metropolis y del equipo de la Secretaría General, así como representantes del Instituto 

Internacional de Formación Metropolis recientemente asignado a Seúl. 

La  reunión  ofreció  la  oportunidad  de  discutir  en  profundidad  temas  clave  para  ser 

aprobados  en  la  próxima  reunión  del  Consejo  de  Administración  de  Metropolis 

(Johannesburgo, 16‐19 de julio 2013): recomendaciones para el modelo de gobernanza 

y  el  rol  de  los  secretariados  regionales,  el  nombramiento  de  un  nuevo  tesorero,  la 

revisión de  las enmiendas a  los Estatutos de  la asociación,  la dinamización de  la Red 

Internacional de Mujeres de Metropolis y el lanzamiento del Instituto Internacional de 

Formación  con  sede  en  Seúl.  Se  organizará  la  inauguración  del  nuevo  Instituto 

Metropolis del 22 al 25 de mayo próximos en Seúl. 

Todas las cuestiones tratadas durante esta importante reunión de trabajo preparatorio 

del Consejo de administración de Johannesburgo se darán a conocer más adelante.  

 

5.1. Tesorero de Metropolis 

Se  ha  publicado  la  candidatura  para  un  puesto  de  Tesorero  en  Metropolis.  Las 

candidaturas se recibirán hasta el próximo 15 de junio en la Secretaría General. 

 

6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

6.1. Foro de Alcaldes Asiáticos, Bangkok, noviembre 2012 

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA) organizó en dicha ciudad, del 28 al 

30 de noviembre de 2012, el Foro de Alcaldes Asiáticos (AMF), una plataforma donde 

los alcaldes del continente comparten sus experiencias de gestión urbana. 

La  directora  de  Relaciones  Internacionales  de Metropolis  representó  a  la  Secretaría 

General de la asociación durante el Foro de Alcaldes Asiáticos de Bangkok. 
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6.2. 6a Cumbre Africities, Dakar, diciembre 2012 

Metropolis participó en la 6ª Cumbre Africities, que se celebró del 4 al 6 de diciembre 

de  2012  en  Dakar,  coincidiendo  con  la  reunión  del  Consejo  Mundial  y  el  Bureau 

Ejecutivo de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos).   

 

6.3. Conferencia Internacional de Mujeres electas, París 

La  conferencia  “La  Igualdad de Mujeres  y Hombres una prioridad para el desarrollo 

mundial” organizada por el Ayuntamiento de París con el apoyo de CGLU y Metropolis, 

tuvo  lugar  los  31  de  enero  y  1  de  febrero  de  2013.  La  conferencia  reunió  a 

participantes  de  distintas  partes  del  mundo  entre  las  que  se  encontraban 

representantes de las antenas de la Red Internacional de Mujeres de Metropolis, entre 

ellas Abidjan, Dakar, Pune, Santiago de Chile, Barcelona y Bruselas. 

Se propuso un Plan de Acción en el que  la participación de las mujeres en  la toma de 

decisiones  en  todos  los  ámbitos  (político,  económico,  financiero  y  del  desarrollo 

humano) sea una prioridad en  la agenda mundial para el desarrollo post 2015 de  las 

Naciones Unidas. 

Metropolis se prepara ahora para afrontar con éxito el 3r Foro Mundial Dynamic Cities 

NEED WOMEN que será acogido por la ciudad de Abidjan, Costa de Marfil, los días 24‐

27 de Septiembre de 2013, bajo el título “Mujeres y Conflictos Armados”. 

 

6.4. ONU Mujeres, Nueva York 2013 

La coordinadora de la Red Internacional Mujeres de Metropolis, asistió  a la 57ª Sesión 

de  la  Comisión  de  la  Condición  Jurídica  y  Social  de  la Mujer,  organizada  por  ONU 

Mujeres  en Nueva  York,  coincidiendo  con  el  Día  Internacional  de  la Mujer  el  8  de 

marzo de 2013.  

El  tema principal de  la sesión  fue  la violencia contra  las mujeres y se subrayó que el 

siglo XXI  es  el  siglo de  la  inclusión  total de  las mujeres en  todos  los  ámbitos, de  la 

igualdad  de  derechos  y  de  la  participación.  El  S.XXI  debe  ser  el  siglo  en  el  que  la 

igualdad  de  género  se  convierta  en  una  realidad,  para  lo  cual  será  necesario  un 

compromiso  firme de prevenir y acabar  con  la violencia  contra mujeres y niñas.    La 

representante de  la Red de Mujeres aprovechó  la ocasión para  reunirse con Begoña 

Lasagabaster, Directora Ejecutiva de Gobernanza y Liderazgo, para reforzar los vínculos 

entre  la ONU y  la Red  Internacional Mujeres de Metropolis, especialmente en temas 

de  seguridad en  las ciudades, violencia contra  las mujeres y empoderamiento de  las 

mujeres.   
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6.5. Metropolis se compromete con la India urbana conectando ciudades 

Durante  el  13,  14  y  15  de marzo  de  2013 Metropolis  participó,  como  una  de  las 

organizaciones  de  apoyo,  en  una  de  las  más  importantes  conferencias  sobre 

Infraestructura urbana que se celebra en India, Municipalika – mejora de las ciudades. 

Esta conferencia de tres días celebrada en Delhi NCR se centró en  la gobernabilidad, 

las reformas urbanas en la India, la energía, el medio ambiente y la vivienda asequible. 

En esta conferencia participaron unos 800 delegados nacionales e  internacionales de 

organizaciones tanto públicas, privadas como urbanas. Algunos de  los socios clave de 

Metropolis en India acudieron a esta conferencia. Metropolis participó junto con varias 

ciudades  y  agencias urbanas  con un  centro de promoción e  información en  la  zona 

Municipalika Expo. 

Asimismo,  el  equipo  de  Metropolis  se  reunió  con  el  vicepresidente  de  NIUA,  el 

profesor O P Mathur y el director encargado el profesor Usha Raghupathi para discutir   

sobre diversos programas sobre la construcción de capacidad urbana y plataformas de 

investigación aplicada para alcanzar una serie de experiencias internacionales de éxito 

para compartir con diseñadores de políticas y gestores   urbanos de  India. El profesor 

Mathur  expuso  las  bases  para  una  formación  internacional  en  NIUA  y  la  creciente 

necesidad  de  las  ciudades  indias  en  lo  que  respecta  a  una  planificación  de  una 

urbanización adecuada. NIUA y Metropolis debatieron sobre  los próximos pasos para 

invertir en la Construcción de la capacidad centrada en la reforma, la administración y 

la gestión  urbana. Esta inversión sobre todo se centraría en dos ciudades concretas de 

India.  Según  el  censo  de  India  2011,  actualmente  se  calculan  treinta  y  tres  (33) 

concentraciones urbanas/ciudades en India con un millón de habitantes. 

 

6.6. Comisión especial internacional de los gobiernos locales y regionales para el 

proceso Post 2015 y Habitat III 

 

La Secretaría General de Metropolis ha participado en la reunión de creación de la 

Comisión especial de los gobiernos locales y regionales celebrada por CGLU con el fin 

contribuir en el proceso Post 2015 y Habitat III. 

En esta ocasión, la Secretaría General de Metropolis propuso una contribución para la 

financiación de OMD.  
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6.7. Foro Mundial de Autoridades Locales de Periferia (FALP) 

El 12 de marzo pasado en la sede de la Área Metropolitana de Barcelona, la Secretaría 

General de Metropolis asistió a  la jornada preparatoria de  la Tercera Edición del Foro 

Mundial de Autoridades Locales de Periferia (FALP). 

Durante  la  jornada se debatió sobre  los derechos que hay que poner de relieve para 

conseguir que nuestras áreas metropolitanas sean solidarias y sostenibles, el  tipo de 

democracia que hay que promover para emprender este camino, el papel que tienen  

las autoridades  locales de  las periferias metropolitanas y su relación con  las ciudades 

capitales. 

6.8. Reunión estratégica de Cities Alliance 

El  Secretario  Regional  de  Metropolis  para  África,  Émile  Danho,  asistió  en 

representación de  la Asociación  a  la  reunión  estratégica de Cities Alliance que  tuvo 

lugar del 22 al 24 de marzo de 2013 en Addis Abeba, Etiopía. 

 

7. CALENDARIO INTERNACIONAL 2013 

 

ABRIL  2013 

25‐26  São Paulo  Reunión de la Iniciativa 

Metropolis “Estudio 

comparativo sobre la 

gobernanza metropolitana” 

25‐26  Mumbai  Conferencia sobre Ciudades 

MAYO  2013 

14‐16  San Francisco   Living Labs Global / Cumbre de 

Ciudades 

14‐17  Kampala  Conferencia de Kampala CLGF 

sobre Gobierno local del 

desarrollo y asesoramiento 

especial UNDP sobre la 

Agenda de desarrollo post‐

2015 

19‐26  Seúl  Programa  de  formación  sobre 

Política de Transporte Urbano 

22‐24  Estambul   III  Congreso  Internacional  de 

Residuos  Sólidos  del  Agua,  y 
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Congreso de Aguas Residuales

JUNIO  2013 

5‐7  Lyon  Bureau Ejecutivo de CGLU

JULIO  2013 

15‐16  Johannesburgo  Formación con revisión por 

pares: Sistema de Autobús de 

Tránsito Rápido (BRT) de 

Johannesburgo 

16‐19  Johannesburgo  Reunión Anual de Metropolis y 

Consejo de Administración 

17‐18  Johannesburgo  5 Talleres Iniciativas 

Metropolis: Kreanta / Durban 

y laboratorio Sao Paulo / Living 

Labs, The Climate Group, 

Citymart / Melbourne / 

Berlin/Estado de São Paulo 

SEPTIEMBRE  2013 

9‐11  Toronto  Meeting of the Minds

24‐27  Abiyán  Foro Internacional “Las 

ciudades dinámicas necesitan 

a las mujeres” 

OCTUBRE  2013 

Por 

confirmar 

Buenos Aires  Taller Iniciativa Metropolis  

“Transfiriendo conocimiento 

and cooperando en cultura, 

educación y ciudad” 

organizado por Kreanta 

1‐4  Rabat   Congreso Mundial de CGLU

NOVIEMBRE  2013 

14‐17  Barcelona  Congreso Smart City Barcelona

 


